Atraiga, forme
y retenga una
plantilla de personal
del siglo XXI
Gestión del talento
de SuccessFactors
en la nube

Gestión del talento
en la nube
Obtenga mejores resultados
potenciando la coordinación,
optimizando el rendimiento
y acelerando el crecimiento

El 80 %
DEL VALOR DE LAS
EMPRESAS SON
ACTIVOS INTANGIBLES
RELACIONADOS CON
EL TALENTO, COMO LA
PROPIEDAD INTELECTUAL,
LOS CONOCIMIENTOS
Y LA EXPERIENCIA,
ENTRE OTROS.
*Deloitte. “Extracción
del máximo valor de los
activos intangibles”, 2010.

¿Su empresa está preparada para la forma de trabajar
del futuro? Para mantenerse por delante de la competencia,
necesita un enfoque proactivo e integrado de todo su ciclo
de vida de gestión del talento.
SuccessFactors ofrece un paquete completo de soluciones
de gestión del talento para ayudarle a:
• Atraer, implicar y seleccionar el talento adecuado
• Conseguir que sus nuevos empleados se pongan al día
en un tiempo récord
• Proporcionar una gestión del rendimiento continua
• Recompensar y conservar su talento más destacado
• Identificar y prever carencias de talento
• Proporcionar formación en cualquier lugar y en cualquier
momento
• Obtener contenido como servicio
• Aprovechar el poder de la colaboración

LEA LO QUE COMENTA GARTNER
ACERCA DE SUCCESSFACTORS
Y LA GESTIÓN DEL TALENTO.
DESCARGUE EL INFORME >

Contratación
Atraiga, implique,
seleccione y contrate
el talento adecuado
para su empresa en
el momento oportuno
“SUCCESSFACTORS
ES EL ÚNICO LÍDER
EN [PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DEL TALENTO]
CONTRATACIÓN QUE NO
ENTRÓ EN EL MERCADO
CON LA CONTRATACIÓN
COMO SU PRIMERA
APLICACIÓN.”
LISA ROWAN, IDC

¿Está atrayendo y contratando a los mejores profesionales para
su empresa? Puesto que la competencia en el mercado laboral se
intensifica, no puede permitirse el lujo de dejar escapar al mejor talento.
Peor aún, sustituir a un nuevo empleado contratado inadecuado puede
llegar a costar hasta tres veces el salario anual del empleado en cuestión.
SuccessFactors ofrece la única solución completa e integral de
contratación que combina una plataforma de marketing de contratación
con un sólido conjunto de herramientas para la selección y el análisis.
Las herramientas de contratación de SuccessFactors pueden ayudarle a:
•
•
•
•

Atraer el talento directamente hacia usted
Implicar y captar talento tanto interno como externo
Seleccionar al mejor talento más rápidamente
Medir el impacto empresarial
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¿POR QUÉ
SUCCESS
FACTORS ES
UNA EMPRESA
LÍDER EN LA
CONTRATACIÓN?
LEA EL INFORME
DE IDC
MARKETSCAPE >
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Competency-based interviewing = fast & fair
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Incorporación
Ayude a sus nuevos empleados
a convertirse en empleados
comprometidos y productivos
en un tiempo récord
¿A sus nuevos empleados les cuesta demasiado
tiempo ponerse al día?
El punto de equilibrio en el que los nuevos empleados aportan
más valor del que consumen se alcanza después de 6,2 meses*.
* Fuente: The First 90 Days, by Michael D. Watkins

SuccessFactors Onboarding le ayuda de forma constante y eficiente
a convertir a sus nuevos empleados contratados en empleados
comprometidos, capacitados y productivos de los modos siguientes:
• Guiando al departamento de recursos humanos, al responsable de
personal y al nuevo empleado por los pasos del proceso de incorporación
• Conectando a los nuevos empleados con las personas adecuadas
y con el contenido relevante incluso antes de que empiecen a realizar
sus funciones
• Logrando el rápido desarrollo de los nuevos empleados y convirtiéndoles
en empleados productivos que empiezan a aportar valor en un tiempo
récord

INCORPORACIÓN:
EL PODER DE LA
CONEXIÓN
LEA EL
DOCUMENTO
TÉCNICO >

Rendimiento
y objetivos
Proporcione un programa
de rendimiento completo
y continuo que garantiza la
coordinación, la optimización
y la aceleración de la plantilla
de personal

“LOS DIRECTIVOS PUEDEN APLICAR
BONIFICACIONES POR RENDIMIENTO, COMO
COMPENSACIÓN Y POR MÉRITOS EN TIEMPO
REAL. SABÍAMOS QUE ÍBAMOS A PODER
HACERLO UTILIZANDO SUCCESSFACTORS
EN TODOS LOS ÁMBITOS, PERO NO
ÉRAMOS CONSCIENTES DE QUE TENDRÍA
UN IMPACTO TAN GRANDE.”
HILTON WORLDWIDE

¿Todos los objetivos individuales de su personal se corresponden
con los objetivos de la empresa? En un mundo competitivo,
las empresas de éxito necesitan que todos sus empleados remen
en la misma dirección que la empresa.
SuccessFactors Performance & Goals le proporciona la información
y las herramientas necesarias para crear y mantener una plantilla de
personal coordinada y de alto rendimiento de los modos siguientes:

CÓMO MOTIVAR
Y RETENER A LOS
EMPLEADOS CLAVE
LEA EL DOCUMENTO
TÉCNICO >

• Ayudando a los empleados y a los directivos a desarrollar objetivos
útiles y plenamente coordinados
• Creando un proceso de revisión más preciso, claro y atractivo
• Inculcando una meritocracia objetiva que recompense a los empleados
que ofrecen un alto rendimiento y ayude a progresar a otros
• Permitiendo a los directivos proporcionar información y asesoramiento
precisos y útiles
• Ayudando a los ejecutivos a identificar a potenciales líderes futuros
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More Simplified, Secure & Acc
Compensation Process

• Support for multiple compens
including salary, bonus, and e

Retribución
Asigne sus fondos
de retribución de forma
efectiva y justa para
recompensar y retener
a su talento más destacado

SuccessFactors Compensation
provides intuitive planning and instant
• Validation checks and reports
¿Está
de más a
los empleados que rinden
menos?
insight pagando
into key compensation
and
at each
step allow administrat
metrics
Laperformance
retribución
a los empleados es el gasto más grande
para la mayoría
discrepancies
as they occur

de las empresas. ¿Está seguro de que estos fondos se
utilizanconfigurable
eficazmente
• Intuitive,
workflow
para recompensar y retener a sus mejores empleados?

• Automated routing with option

Con SuccessFactors Compensation, puede asignar sus
fondos
simplifies
communication and
onoptimizar
schedule
de retribución para recompensar el buen rendimiento,
presupuestos, mejorar el cumplimiento y reducir los errores manuales
de los modos siguientes:
•		Gestionando el proceso de retribución de forma más sencilla, segura
y precisa
• Garantizando la equidad mediante la eliminación de posibles sesgos
del directivo
• Aumentando la visibilidad y el conocimiento mediante cuadros
de mando e informes
• Mejorando la flexibilidad de los presupuestos y el cumplimiento
de las normativas
• Ofreciendo soporte para múltiples componentes de retribución y directrices
• Automatizando el almacenamiento y la recuperación de los datos

Sucesión y
desarrollo
Identifique y prevea
posibles carencias
Feature Snapshot – Quickly Identify and eliminate
de talento y cúbralas
Talent Gaps
con el personal
adecuado
SuccessFactors Succession and Development helps
organizations proactively plan for change by providing
visibility into existing talent pools and potential talent
gaps and gives you the intuitive tools, reports, and
search capabilities to identify quality successors. Key
capabilities include:

LAS CINCO CUESTIONES
CLAVE PARA LA CREACIÓN
DE PROGRAMAS DE
GESTIÓN DE LA SUCESIÓN
DE ALTO IMPACTO
LEA EL DOCUMENTO
Gain insight
TÉCNICO
> into your key

¿Sus empleados más destacados
están dispuestos a asumir el reto?
Sustituir a un ejecutivo o empleado
clave puede costar mucho dinero
y tiempo. ¿Cómo se puede garantizar
que se dispone de las personas
adecuadas para cubrir las vacantes?
SuccessFactors Succession &
Development le ayuda a identificar,
desarrollar y retener talento en
• Employee Scorecardtodos
- Vital metrics
for each
employee
los niveles
de su
empresa,
in a single baseball card-like
snapshot.
manteniendo
la capacidad de respuesta
flexibilidad
de su
de personal:
• Instant Nominations -y Instantly
search
forplantilla
successors
and nominate them on the fly.

• Recopile información y conocimientos

• Succession Lineage Chart - Insight into the “domino
valiosos para saber más sobre su
effect” that could take place if a high-level succession
plantilla de personal
plan is put into action.

• Identifique las carencias de talento

• Career Development Plans
- Withy apotenciales
rich competency
actuales
y evalúe
library of nearly 100 competencies
behavioral
el impactoincluding
que tienen
sobre su
descriptions, managers and
employee can create
empresa
actionable plans that address
competency
gapsde
and
• Cubra
las carencias
talento
career goals.
mediante planes de desarrollo

fácilesway
detoseguir
• Calibration - A visual andindividuales
highly interactive
• Garantice calificaciones objetivas
identify top performers for succession plans and ensure
y precisas del talento en toda
an accurate rating across teams, geographies and the
la empresa
entire company.

succession activities with
the Succession Dashboard,
and in a click get more
detailed information or initiate
immediate action.

• Succession Organization Chart - A dynamic, easy to read
visual summary of existing and potential leadership gaps.

Formación
Reduzca el riesgo y desarrolle
su plantilla de personal con
formación proporcionada
en cualquier momento y
en cualquier lugar

icontent

Most companies struggle with m
content assets. iContent uniquely
Service’ (CaaS) which removes th
management, reduces costs, inc
and greatly improves the user ex
overhead and infrastructure adm
realize substantial cost savings a
reliable content delivery. Much m
iContent provides bandwidth & d
management, security and updat
iContent enables you to focus on
and effectiveness of your training

¿Sus programas de formación ofrecen resultados empresariales
cuantificables? Los empleados de hoy en día necesitan encontrar
respuestas de forma rápida y sencilla. La adición de formación
social e informal a la formación basada en un sistema de gestión
de formación (LMS) formal crea soluciones combinadas que aceleran
el rendimiento de los empleados y el rendimiento empresarial.
SuccessFactors Learning puede transformar el modo en que sus
empleados aprenden mediante la combinación de formación formal,
informal, social y ampliada con innovadoras prestaciones de gestión
de contenidos, análisis y movilidad para:
• Gestionar la formación de manera más eficiente mediante
el almacenamiento de todas las actividades de formación en un
solo lugar
• Mejorar el cumplimiento de normativas con seguimiento e informes
automáticos

• Acelerar el rendimiento y aumentar
la retención con SuccessFactors Jam
• Reducir los costes administrativos
mediante la automatización
de procesos optimizados
• Permitir la formación en cualquier lugar
y en cualquier momento por medio
de dispositivos móviles

EL RETORNO DE LA
INVERSIÓN DE UN
NUEVO SISTEMA
DE GESTIÓN DE
LA FORMACIÓN:
CÓMO ELABORAR
UN CASO
EMPRESARIAL
DE ÉXITO
LEA EL DOCUMENTO
TÉCNICO >

ELIMINE EL “CAOS
DE CONTENIDO”
Y ACELERE EL
RETORNO DE
LA INVERSIÓN
DE LA FORMACIÓN
LEA EL DOCUMENTO
TÉCNICO >

iContent
Su contenido, a su manera:
cree la solución de eLearning
que mejor se adapte a sus
necesidades y a su
presupuesto.
¿Se centra en la calidad y la eficacia de su formación? Puede
perder mucho tiempo de gestión valioso en cuestiones del día a día como
el almacenamiento, el mantenimiento o garantizando la entrega en lugar
de agregar valor a su eLearning.
iContent es una completa solución de contenido como servicio (CaaS)
que aloja, gestiona, protege y actualiza centralmente todo su contenido
de eLearning, ya sea comercial o desarrollado internamente.
Como resultado, podrá:
• Proporcionar contenido a usuarios internos y externos de forma
rápida y eficaz
• Reducir los costes de TI y de administración del contenido
• Crear la solución de eLearning que mejor se adapte a sus
necesidades y a su presupuesto

Colaboración
Reúna personas, información,
aplicaciones y procesos para
optimizar su gestión del talento

PRUEBE SAP
JAM GRATIS.
REGÍSTRESE
AHORA >

¿Aprovecha el potencial de la colaboración empresarial social?
Si ayuda a sus empleados a conectarse y a comunicarse, puede aumentar
el intercambio de información, mejorar la comprensión y acelerar la toma
de decisiones.
SAP Jam optimiza los procesos empresariales clave para los directivos
y los ejecutivos de recursos humanos, formación y gestión del conocimiento
para:
• Reducir los costes de formación y mejorar la implicación
complementando la formación formal con comunidades
de colaboración
• Acelerar el tiempo hasta la aportación de valor de los nuevos
empleados conectándoles con las personas y el contenido que
necesitan conocer
• Crear y compartir objetivos colectivamente para coordinar y alcanzar
dichos objetivos de forma más rápida y mejor

“APROXIMADAMENTE EL 60 % DE NUESTRA PLANTILLA
TIENE LA OPCIÓN DE JUBILARSE DURANTE LOS
PRÓXIMOS CINCO AÑOS. SUCCESSFACTORS JAM
NOS AYUDARÁ A DEMOSTRAR QUE LOS GOBIERNOS
MUNICIPALES UTILIZAN TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA,
LO QUE NOS OFRECERÁ VENTAJA PARA CAPTAR
AL TALENTO MÁS DESTACADO.”
PUEBLO DE SCHAUMBURG

Más información
Descubra qué pueden hacer
por usted las soluciones
de gestión del talento de
SuccessFactors en la nube

EL ÉXITO DE
SUCCESSFACTORS

Más de 20
millones de
usuarios

Más de 3600
clientes

177
Teléfono: 800-809-9920
Correo electrónico: cloudinfo@successfactors.com
Sitio web: www.successfactors.com
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SuccessFactors, una empresa de SAP
Sede central
One Tower Plaza
South San Francisco, 94080
NÚMERO GRATUITO 800 809 9920
TELÉFONO 650 645 2000
FAX 650 645 2099
EMEA +44 (0) 8450 742990
APAC +612 9238 6680

